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HOCES DEL ALTO EBRO Y RUDRÓN 

EN BREVE	 Sin duda uno de los paisajes más grandiosos de la Península. Se trata de una 
extensa paramera caliza, La Lora, en donde el sustrato ha permitido que los ríos se 
encajen dando lugar a los espectaculares cañones del Ebro y del Rudrón.  
 
Cuevas, barracos, manantiales y cascadas pueblan un paisaje donde la vegetación 
también tiene mucho protagonismo. Encinares, robledales y hayedos se alternan
pintando de color los afloramientos rocosos de tonos grisáceos. 
 
El paisaje cultural también es de gran interés, con molinos, puentes, dólmenes, 
loberas, ermitas rupestres y románicas, colmenares y una colección de pueblos 
impecables, con robustas casas de piedra, muchas de ellas blasonadas. 
 
La fauna es diversa y abundante, con protagonistas tan relevantes como buitres, 
chovas, nutrias, desmánes, lobos y corzos. 
 
En el parque abundan los senderos para todos los gustos y tan sólo se echa en falta 
un mayor cuidado de la gastronomía autóctona. 
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DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Parque Natural 

                                     Natura 2000                                      

Superficie: 46.373	ha 

Provincia: Burgos 

Centro de Interpretación Valle de Sedano 

HISTORIA Y 

SOCIEDAD

	 Son impresionantes los testigos de los hombres del neolítico que abundan en la 
zona, sobre todo dólmenes de corredor, como los de Moreco y La Cotorrita en 
Porquera de Butrón, el de Valdemuriel en Tubilla del Agua o los más de 30 
inventariados en la Lora, entre los que destacamos el de la Cabaña en Sargentes
de Lora. Consiste en un corredor de 5 metros que culmina en una cámara funeraria
de 3 m de diámetro rematada con grandes losas de piedra.  
 
Durante la Edad de los Metales, la aptitud ganadera de este territorio fue 
aprovechada por las tribus cántabras, pues es un emplazamiento estratégico a 
escasa distancia de los pastos de verano de la Cordillera Cantábrica y de las 
llanuras del Duero en donde pasar el invierno. Los cántabros fueron doblegados por 
los romanos en el S II a.C., para quienes se convirtió en un lugar de paso, sin mayor 
interés. 
 
Durante los albores del cristianismo la abundancia de cañones y roquedos dio
refugio a muchos anacoretas. Posteriormente algunas de las cuevas que ocupaban 
fueron convertidas en ermitas. Un buen ejemplo es la ermita rupestre de San Pedro 
en Argés, situado entre Incinillas y Valle de Manzanedo, junto al río Ebro, cuyo 
origen se remonta al S VIII, la primera época de la reconquista. Estos eremitorios 
rupestres se prodigan aguas arriba de Orbaneja del Castillo, en la confluencia entre 
Cantabría, Palencia y Burgos. 
 
Durante la dominación musulmana estas tierras quedaron deshabitadas y fue 
precisamente este territorio uno de los primeros en ser repoblado, en el S IX, con 
gentes venidas de más al norte conocidos como los foramontanos. Sin duda el 
accidentado relieve facilitaba la defensa frente a las incursiones musulmanas, por lo
que constituía un lugar idóneo para los primeros asentamientos que posteriormente 
dieron lugar a la mayoría de los pueblos existentes en la actualidad. Es por ello que 
abundan los templos prerrománicos, de influencia mozárabe y visigótica, y
románicos. Una de estas iglesias románicas la encontramos en San Miguel de 
Cornezuelo. 
 
Un lugar muy evocador de interesante visita son las ruinas del monasterio de Santa 
María de Río Seco, en el Valle de Manzanedo. Su origen se remonta al S XIII y
perteneció a la orden del Císter hasta que fue desamortizado en 1835. Tras ser
subastado los nuevos propietarios lo utilizaron para almacenar grano y guardar el
ganado. En la actualidad hay grupos de voluntarios que trabajan para evitar que las
ruinas se vengan abajo. 
 
La baja productividad de la zona, las malas condiciones de vida y su aislamiento 
propició la emigración masiva de sus gentes en los años 60, por lo que muchos
pueblos quedaron casi vacios y con una población muy envejecida. Muchos de 
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estos pueblos han sido restaurados y son hoy lugar de segunda residencia. 
 
El patrimonio etnográfico es muy abundante, con eras, potros de herrar, loberas, 
molinos, lavaderos, puentes, colmenares, cabañas de pastores, ermitas rupestres, 
etc. 
 
La gastronomía es rica y variada. Ternera, lechazo, morcilla de arroz, revuelto de
perrechicos, queso, migas, caldereta, alubias rojas, rosquillas de anís, etc., aunque 
hoy en día, lamentablemente, se puede degustar en muy pocos lugares. 

MEDIO FISICO	 Es un paisaje espectacular en todas sus dimensiones. Predomina una extensa
paramera caliza, la Lora y Masa, suavemente alomada y con una altitud media de 
800-1100, en donde la alternancia de sustratos de distinta resistencia a la erosión
ha propiciado que el agua haya excavado profundos valles y, en ocasiones,
espectaculares cañones, entre los que destacan el cañón del Ebro y del Rudrón. 
 
Por su naturaleza caliza abundan los fenómenos kársticos: simas, torcas, cuevas, 
surgencias, sumideros de agua, farallones rocosos, etc. Algunos de los más 
llamativos son: 
 

 Las Crestas de Orbaneja del Castillo, conocidas como los camellos. 

 La surgencia y posterior cascada de Orbaneja del Castillo 

 El Pozo azul de Covanera, por donde brota el agua de un impresionante 
sistema de galerías subterráneas de más de 13 Km de longitud que todavía
no ha sido explorado del todo.  

 La cueva de Basconcillos del Tozo por donde se cuela el río Hurón para, 
después de desarrollar un sistema de galerías, brotar de nuevo dando lugar 
al río Rudrón. 

 El farallones rocosos de los cañones del Ebro y del Rudrón 

 El desfiladero de Las Palancas, entre Arreba y Lándraves  

VEGETACION	 La vegetación es muy interesante, pues en esta zona choca el mundo mediterráneo
con el atlántico, por lo que en muchos valles las orientaciones al sur están cubiertas
por encinares mientras que las que miran al norte por quejigares y rebollares y en
determinados enclaves, a modo de islas, incluso hayedos. Destacan las mezclas de 
especies vegetales en el alto Rudrón y en la Hoya de Ruidobro. 
 
Las extensas parameras han sido deforestadas desde antiguo para el cultivo de 
cereales y en los lugares donde estos han sido abandonados la aulaga, el enebro y 
las encinas han retomado el territorio.  
 
En la profundidad de los cañones del Ebro y del Rudrón se desarrolla un importante 
bosque de galería bien conservado, con alisos, sauces, álamos negros y muchas
otras especies. 

FAUNA	 Como la vegetación, la fauna también alberga especies atlánticas y mediterráneas. 
 
Entre las especies de los roquedos destacan buitre leonado (308 pp), alimoche (29 
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pp), águila real (9p), halcón peregrino (8 p), vencejo real, chova piquigualda, chova
piquirroja, roquero rojo y hasta 2014 todavía quedaba una pareja de aguiila 
perdicera. De vez en cuando los cielos son surcados por quebrantahuesos
divagantes procedentes de los Pirineos. 
 
En las parameras hay aguilucho cenizo y pálido, alcaraván, sisón y bisbita 
campestre. En los ríos abunda la nutria y una joya de la fauna ibérica, el desmán de 
los Pirineos. 
 
Entre las especies más norteñas destacan: alcaudón dorsirrojo, escribano 
hortelano, colirrojo real, bisbita arbóreo, tarabilla norteña, escribano cerillo, lagarto
verdinegro. También es el límite norte para especies típicamente mediterráneas,
como la curruca tomillera, la calandria, la terrera común o la collalba rubia. 
 
También hay lobos, jabalies y corzos, estos últimos son muy abundantes, por lo que 
por la noche hay que conducir con cuidado. 

PARTICULARIDADES	 Petróleo…el Texas español 
 
Durante la década de los 50 del pasado siglo se hicieron numerosas prospecciones 
en la zona en busca de petróleo, hasta que en 1964 se produjo el milagro al 
encontrarse petróleo entre Ayoluengo y Sargentes de La Lora. 
 
El hallazgo generó numerosas expectativas, pero resultó que el petróleo era de 
mala calidad y escaso. Aún así continúa operativo y constituye el primer y único 
yacimiento petrolífero en explotación de la Península. Recientemente se ha abierto 
un pequeño museo sobre el petrósleo en Sargentes de La Lora. 
 
 
Las hornilleras….acomodo de abejas 
 
Las hornilleras son el máximo exponente de la cultura apícola del Valle del Rudrón. 
Son unas construcciones destinadas a alojar a las abejas, siempre orientadas al sur,
para aprovechar la salida del sol.  
 
Algunas hornilleras se levantan como construcciones aisladas, otras aprovechan las 
cavidades características de la roca caliza.  
 
 
Los eremitorios…uso de las cavidades en la roca 
 
El Eremitorio de San Pedro en Argés se encuentra a unos 40 metros sobre el río 
Ebro. Se trata de una iglesia rupestre románica tallada en la arenísca. Está 
formada por dos naves con ábsides curvos, separados por arcos apoyados en 
pilares.  
 
Se cree que su origen esté relacionado con la repoblación de estas tierras en los
siglos IX y X, cuando surgieron una serie de monasterios y pequeñas poblaciones
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con modestas iglesias, muchas de ellas excavadas en la roca. Con el paso del 
tiempo algunas de estas construcciones se abandonaron mientras que otras se
reformaron o ampliaron para acomodarlas a los nuevos usos litúrgicos, como
parece que ocurrió en Argés.  

	  
 
 
 
 
 
Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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